Estimado Padre / Tutor,
Gracias a una generosa donación de la Fundación Robert and Helen E. Grant, el Museo de
Historia Natural de San Diego (The NAT) se complace en ofrecer una serie de becas para el
campamento de verano de 2022.
Financiamiento parcial está disponible para las familias que de otra manera no podrían
participar en nuestro programa. Se solicita a las familias que contribuyan con $25 para el
campamento de su hijo/a. Se requiere transporte hacia y desde The Nat para su campista, al
igual que la finalización de los formularios de autorización para el campista.
Las becas están disponibles para niños que cursan los grados 1-8. Todas las clases se enseñan
en inglés; los campistas que están en proceso de aprender inglés son bienvenidos.
Para ser considerado para una beca, los solicitantes deberán llenar el Formulario de Solicitud de
Beca. Si el formulario no está completo, el solicitante no será considerado. Comenzaremos a
aceptar solicitudes en abril. Aceptaremos solicitudes durante todo el verano, pero animamos a
las familias a enviarlas lo antes posible. La presentación de una solicitud de beca no garantiza la
recepción de una beca o la asistencia a un programa en particular.
Las familias serán notificadas dentro de las dos semanas posteriores a la presentación de una
solicitud sobre si han recibido una beca o no. Los campistas también recibirán un bocadillo y un
almuerzo durante todos los días que asistan al campamento, y una camiseta del campamento.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a campership@sdnhm.org o puede
comunicarse con Servicio al Cliente al 877.946.7797
Gracias por su interés en nuestro programa de becas.

Atentamente,

Comité de Becas
Museo de Historia Natural de San Diego

Instrucciones para solicitar una beca
1. Llenar el Formulario de Solicitud de Beca
2. Llenar la Solicitud de Opciones de Programa (abajo). Anote sus opciones de campamento por
orden de preferencia. Visite http://www.sdnhm.org/calendar/familyprograms/camps/summer-camp/ para ver la lista de programas de este año.
3. Una vez que se le contacte con respecto a una beca, el solicitante recibirá información sobre
cómo registrarse para su campamento.
4. Cada campista será seleccionado para un solo campamento únicamente.

Nombre del Campamento

Nivel de
Grado (1-8)

Fechas del
campamento

1a
Opción
2a
Opción
3a
Opción
4a
Opción

Total a pagar: $25 por campista por campamento
5. Envíe por correo electrónico el Formulario de Solicitud de Beca a:
campership@sdnhm.org o envíe por correo normal el Formulario de Solicitud de Beca a:
2022 Summer Camp Scholarships
Atención: Departamento de Educación
San Diego Natural History Museum
CORREOS. Box 121390
San Diego, CA 92112-1390

Campamento de verano 2022
Formulario de Solicitud de Beca
Grados 1-8
Por favor escriba claramente o escriba a máquina la información que se
requiere a continuación.
Nombre del campista ____________________________________________________________
Grado en el otoño (1-8 solamente) ___________________ Edad________________________
Escuela _______________________________________________________________________
Padre/Tutor ___________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________
Código postal _______________
Teléfono: (día) ____________________________ (noche) _____________________________
Dirección de correo electrónico
_____________________________________________________________________________
¿Recibe asistencia pública? Si_________________ No ________________
¿Cuál es su ingreso familiar mensual? ______________________________________________
Cantidad de personas en el hogar (incluyendo los adultos): _____________________
Nombre (s) y grado (s) de los niños que solicitan la asistencia de becas ____________________
______________________________________________________________________________
¿Cómo se enteró de nuestro programa de becas? _____________________________________

Porción de ensayo
Padre / tutor: En el espacio abajo, brinde una breve descripción de por qué cree que el
solicitante se beneficiará de este programa.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Solicitante Campista Grados 3-8 (escribe o dicta): En unas pocas frases, cuéntanos sobre ti y
por qué estás interesado en el campamento de verano en The Nat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Solicitante Campista Grados 1-2 (dibuja): En el cuadro abajo, dibújate en el campamento de
The Nat.

Toda la información en este formulario es verdadera y completa a mi leal saber y entender.

______________________________________

_____________________

Firma del padre / tutor

Fecha

